
José Luis Díaz ofreció un discurso ‘monumental’ la noche del jueves

Neurocientífico en la AML
Ocupa la silla VI  
de la institución;  
aborda ‘La naturaleza 
de la lengua’
Silvia iSabel Gámez

El neurocientífico José Luis 
Díaz pidió al público un ejer-
cicio mental: recordar a su an-
cestro más querido, en su caso 
el abuelo Juan, un campesino 
gallego al que hijos y nietos  
llamaban “papá Juanito”.

“No sólo vienen a mi men-
te imágenes sensoriales, en es-
pecial visuales y auditivas, de 
hace más de 60 años, sino que 
concurren, en vertiginosa suce-
sión, sentimientos, emociones, 
fantasías, pensamientos, en un 
lenguaje interno”, señaló la no-
che del jueves en su discurso de 
ingreso a la Academia Mexicana 
de la Lengua.

“Una transcripción de las pa-
labras que pasan por mi mente”, 

zLa ceremonia de ingreso del neurocientífico José Luis Díaz  
a la AML tuvo lugar el jueves en el auditorio del Museo Tamayo.

El cine 
del exilio
Hasta el 22 de junio, 
la sala José Revueltas 
del CCU dedica un  
un ciclo a los cineas-
tas españoles que 
llegaron a México.  
Se exhibirán cintas de 
Luis Buñuel y Miguel 
Morayta, entre otros.

agregó, “sería un logro extraor-
dinario, quizás al alcance de la 
neurociencia del futuro, pero 
aún insuficiente para revelar la 
experiencia mental y el pletóri-
co significado que la expresión 
‘papá Juanito’ tiene para mí”.

Durante 45 minutos, en el 
auditorio del Museo Tamayo, 
Díaz ofreció una “catarata mo-
numental” de información, co-
mo la calificó su maestro Ruy 
Pérez Tamayo, encargado de 
responder el discurso sobre “La 
naturaleza de la lengua”.

El investigador de la UNAM 
comenzó recordando a quienes 
lo antecedieron en la silla VI de 
la AML, personalidades como 
Manuel Romero de Terreros, 
Edmundo O´Gorman y Miguel 
Capistrán, fallecido en 2012, que 
no llegó a tomar posesión.

La lengua, dijo, no se limita 
a la palabra, sino que se engarza 
con múltiples lenguajes. Existen 
los cantos de los pájaros y de las 
ballenas jorobadas, pero son los 

Se alista 
la OFCM  
La OFCM ensayó 
con el violinista Irvine 
Arditti el concierto 
que ofrecerán hoy a 
las 19:00 horas en el 
Palacio de Bellas Ar-
tes bajo la dirección 
de José Areán.

Se alista 
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humanos, afirmó, quienes ocu-
pan el centro de la comunicación.

Díaz avanzó por teorías, ex-
perimentos e investigaciones 
relacionadas lo mismo con la 
conciencia que con los circuitos 
neuronales, con el habla y el sig-
nificado, con símbolos y arqueti-
pos, con la fisiología cerebral y la 
neurociencia del lenguaje.

“Algo desconocido y descon-
certante”, dijo, “unifica a la men-
te y al cuerpo”.

Pérez Tamayo confesó que 
casi se le cayeron los pantalones 
cuando leyó el discurso de Díaz, 
ante la “casi imposible” tarea de 
responder una conferencia tan 

“luminosa”. “Llorando mi des-
ventura”, bromeó, “pensé en una 
disculpa: alzheimer, cáncer gene-
ralizado, muerte repentina”.

De modo que el patólogo 
optó por comentar dos libros del 
científico: El revuelo de la ser-
piente. Quetzalcóatl resucitado, y 
Siembra y memoria. Muerte y evo-
cación de un médico republicano.
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